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RENDICIÓN
DE CUENTAS 
PARATODOS



Acercar el IGAC a la ciudadanía 

en el marco de la transparencia y 

aprovechar el contacto directo 

con las regiones para consolidar 

relaciones comerciales y generar 

espacios mediáticos de 

participación 
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Rueda de prensa 

anunciando 

nuestra presencia

Recorrido de Medios 

locales.

Difundir  de manera 

versátil y continua a 

través de redes sociales: 

Falsos directos, 

transmisiones en vivo, 

fotos de impacto, 

encuestas etc

RENDICIÓN 

DE 

CUENTAS

Conversatorio con las 

autoridades locales y 

regionales, academia y 

gremios:

Herramientas IGAC para 

la consolidación de la 

región pacifica 

Show Room

institucional, a través 

del cual captemos los 

posibles clientes 

directos con 

productos y servicios 

a su medida 



Rendición de cuentas por regiones

RENDICIÓN
DE CUENTAS 
PARATODOS



EL IGAC SE TOMA A NARIÑO Y LE RINDE CUENTAS 

A LA REGIÓN PACÍFICA ( 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE

Con un formato 
renovado y moderno. 
A manera de entrevista 
con un periodista de 
la región recreándolo  
con pequeños videos la 
gestión e intervención 
del público con 
transmisión en directo

RENDICIÓN 
DE CUENTAS
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SHOW ROOM INSTITUCIONAL 



AEROFOTOGRAFÍAS, AGUSTÍN AL 

COLEGIO, UNIDAD MÓVIL ETC.

 Rueda de prensa
 Circuito de medios
 Conversatorio
 Show Room
 Exposición Aerofotografías
 Agustín al Colegio
 Unidad Móvil
 Directivos en la territorial
 De primera mano: El 

director responde a los 
funcionarios





(Feria interna de servicios)
Cada dependencia tiene su propio 
stand y de manera lúdica le explica 
a los visitantes cuál es su quehacer, 
sus productos, sus servicios, etc.
Aprender jugando.

FERIA 
SOMOS 
IGAC



Tomando temáticas específicas, se 
explicarán procesos y actividades 
de las dependencias de manera
que los servidores aprendan de
una manera diferente, a través de 
actividades lúdicas que los inviten 
a interactuar y jugar.

ESPACIOS
LÚDICOS
SOMOS IGAC



Semana en la que se reforzará el 
conocimiento de todo el instituto
sobre un área en particular o 
Dirección Territorial.

UNA SEMANA
CON…



A través de una pequeño video. 
Ponerse en el lugar del otro.

UN DÍA EN 
LA VIDA DE



Premios Somos IGAC.

PREMIOS
SOMOS IGAC



Premio Facebook a  más popular
Premio Google al que todo lo sabe y todo lo explica
Premio MonoLito al más rubio(a)
Premio DMG al que se la pasa organizando cadenas de ahorro
Premio Osito cariñosito para quien le dice a todo el mundo, mi amor, princesa, 
hermoso, divino etc
Premio Norberto al más caballero
Premio Minions al más tierno
Premio Hassam al más gracioso
Premio Di Mario al más puntual
Premio Susso ál más elegante
Premio Venga que no es pa eso al más conquistador
Premio Popeye o Actitud positiva al más motivador

CATEGORIAS



Entrevistas realizadas a los 
ciudadanos que solicitan un 
servicio en el IGAC (apoyo de 
periodistas territoriales)

PRIMERO 
EL CIUDADANO



Aprovechando las herramientas de la nueva 
plataforma, visibilizar a aquellos servidores 
que hacen actividades de apoyo pero que 
son de gran importancia para el resultado 
de la gestión

QUIÉN 
ES QUIÉN


